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Milk is out of this world!

¡La leche te lleva a 
otros mundos!
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¡Te hacen muy feliz!
Los plátanos parecen sonrisas. 

Bananas look like smiles. They make you happy!
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Carrots help grow healthy eyes!

¡Las zanahorias te ayudan a ver mejor!

Carrot-e chop!
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            Eggs build   

 
 

 
   strong bodies!

¡Los huevos hacen que  

       tu cuerpo sea más sano!
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Fruits are amazing!

¡Las frutas son asombrosas!
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Broccoli makes  
you strong!

¡El brócoli te  
hace más fuerte!
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Oranges keep you moving!

¡Las naranjas te  
hacen mover!
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Vegetables are great!

¡Las verduras son fantásticas!
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Cheese gives you energy!

¡El queso te da energía! 
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Beans help  
you stay active!

¡Los frijoles te  
mantienen activo!


